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Actualización COVID-19 y deportes 
Temario 

 

1- Virus SARS-COV-2 

2- Actualización de la pandemia 

3- Grupo especial: deportistas AR  

4- Impacto en un año olímpico 

5- Recomendaciones especiales:  

 Intensidad– inmunidad- infección 

 Viajes y aislamientos 

 Distanciamiento seguro  

 ¨Pasaportes de inmunidad¨ 

 Vacunación  

6- Preparación: reapertura y retorno al campo de juego 

 
 

 

 



Virus SARS-COV-2: Agente etiológico 
COVID-19 

• Betacoronavirus, ARN recubierto con incrustaciones  glicoproteinas ( spikers) 

• Espigas o « spikers»: blanco Atg y ppal. F. virulencia 

• T. interhumana: secrec. resp./fecal-oral:?/ fomites: ? 

• Tasa de contagio: R 2-2.5 

• P. incubación: 5 a 7.5 días 

• Severidad: leve (81%), severa (14%) y crítica (5%) 

• T. letalidad: 3% variable s/ país (> ancianos, comorbilidades) 

Kamp & Hoffman Covid. Reference 2020/3 



Situación actual pandemia COVID-19 

A nivel mundial: 
• Confirmados:4.727.625 / Fallecidos: 315.389  

• Recuperados: 1.739.003 

 

Argentina: Aislamiento social preventivo obligatorio h. 24/05. Flexibilización regional, excepto  

    AMBA y CABA. 

• Confirmados : 8.068 (94.889N), 939 ( 11,6%) imp., 3.561 (44,1%) Ctos, 2.468 (30,6%) comunit., 
resto inv. /Fallecidos: 374   

• Altas: 2.625 

• Sexo: 49,2% M y 50,8% H. //Edad: 41 años (20-59) 

• 22 provincias afectadas 

• Mayoría de casos: CABA 3171 – Pcia Bs. As 2666 –CH-CO-RN-SF-TF 

• 17-05-2020: 263 nuevos casos 

 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19. Actualizada al 18-05-2020 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19


• Jóvenes « sanos»: baja morbimortalidad  

• Gran exposición: equipo y contacto 

• Viajeros frecuentes  

• Claustros 

• Impacto psico-físico   

• Cancelaciones de contratos, eventos y suspensiones 

 

 

 

Grupo especial para COVID-19:  
Deportistas de Alto Rendimiento 

Dra. Viviana Mabel Gallego 
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Nuevo Coronavirus: Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Map showing Tokyo and their zones for the venues of the Olympic and 
Paralympic Games (Heritage and Tokyo Bay zones), and the relative position of the 
Yokohama port, where the cruise ship Diamond Princess is docked. 

 

 

 

 

 
 

Japón y el COI acuerdan posponer los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 por la pandemia 

Gallego V., Nishiura H. and et al.  The COVID-19 outbreak and implications for the Tokyo 2020 Summer 
Olympic Games. Travel Medicine and Infectious Disease 34.. February 21, 2020. 



Deportista: Riesgo de infección 

• Salud/ Inmunidad 

• Carga entrenamiento 

• Viajes/ competencias 

• Tipo de deporte 

• Claustros 

• Ambiente  

• Nutrición 

• Sueño 

• Stress  

• Equipos de protección 

• Hábitos de higiene 
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Ejercicio- Inmunidad- Riesgo de infección 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clin Sports Med 38 (2019) 577–595 

     



 
Alerta mundial por el brote del 2019-nCoV:  
Recomendaciones para los viajeros deportistas y  
sus equipos 
  

• Evite viajar a regiones afectadas por 2019-nCoV 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6/ 

• Lávese las manos con agua y jabón en forma frecuente  

• Evite espacios con gran concurrencia de personas  

• Evite el contacto directo sin protección (barbijos) con personas  sintomáticas 

• Evite el contacto sin protección con animales de granja o salvajes  

• Refuerce las medidas de higiene alimentaria  

• Si presenta síntomas de una infección: mantenga distancia, cúbrase nariz y boca al estornudar o toser y lávese las manos. 

 

La OMS recomienda a las personas que viajan y desarrollan  síntomas respiratorios (fiebre, tos, etc.) durante el viaje,  

o posteriormente (14 días), que soliciten atención médica inmediata.  

Conocer los centros de atención local más cercanos y contar con seguro médico de viaje. 

Servicio médico del Ce.N.A.R.D. 

Infectología aplicada al Deporte 

31-01-2020 

 

 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-cenard-tiene-su-protocolo-contra-el-coronavirus 
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Distancia social aerodinámicamente equivalente a la distancia 
segura para COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

 
TU Eindhoven and KU Leuven CFD simulation of the slipstream with microdroplets 
for walking at 4 km/h. Snapshot at given moment in time. 

 

 

 

 

 

 

 

 
TU Eindhoven and KU Leuven CFD simulation of the slipstream with microdroplets for 
running (fast) at 14.4 km/h. Snapshot at given moment in time. 

Belgian Flemish Newspaper “Het Laatste Nieuws”: https://www.hln.be/wetenschapplaneet/ 

wetenschap/belgisch‐onderzoek‐fietsen‐joggen‐of‐wandelen‐doe‐je‐best‐niet‐achter‐elkaar‐intijden‐van‐corona~a60aece6/ 



Distanciamiento social:  
Deportes de equipo 

• Mantener grupos pequeños  

• Distanciamiento (prevalencia, asintomáticos) 

• Evitar el contacto  

• Dinámica social de multitudes (cto, tiempo) 

• Edad o condiciones subyacentes 

• Variaciones en el comportamiento de los virus 

 



Distanciamiento social en grupos 
reducidos 

• Asintomáticos, presintomáticos y leves  

• Nivel de contagio R0 del covid-19: 1.5 a 4 

• Superpropagadores (brotes) 

• Inmunidad- susceptibilidad 

• Círculos sociales (grupos)  

 



 



 
Rol de los asintomáticos y presintomáticos:  
¨propagación silenciosa del COVID-19¨ 
 
• Personas presintomáticas y oligosintomáticas pueden transmitir el virus a 

personas sanas. 

 

• Provocan enfermedad con diverso grado de severidad. 

 

• Son motivo para reforzar las medidas de prevención y 

 

• Perpetúan el aislamiento y distanciamiento social 

 

• La detección y seguimiento permitiría cuantificar su rol en la propagación del 
virus y en la toma de decisiones de prevención sobre todo, en personas sanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rol de los asintomáticos y presintomáticos: 
¨propagación silenciosa del COVID-19¨ 
 

 



 

WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Immunity_passport/2020.1 



Medidas de prevención para deportistas de  
alto rendimiento durante el aislamiento social  
obligatorio y necesario por COVID-19 
 

1- Mantente informado acerca de todo lo referido a la pandemia:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas de prevención son tu responsabilidad para mantenerte sano y proteger a los demás.  

El equipo de profesionales del  Ce. NARD te ofrecerá las recomendaciones  específicas al alto rendimiento y  

ante cualquier duda,  podrás contactarlos . 

 

  

 

 

 

 

2- Planifica tu actividad y procura no enfermarte:    

 

-Quédate en tu casa y entrena SÓLO durante esta etapa 

-Entrena sin excesos para no comprometer la inmunidad 

-Mantén una dieta equilibrada acorde a tus necesidades 

-Hidrátate en forma adecuada a la actividad y condic.  ambientales 

-Procura un descanso reparador  

-Mantente conectado sin abusar de la tecnología 

-Realiza ejercicios de relajación y de meditación 

-Si tienes alguna condición de salud especial, seguí los lineamientos de tu médico de 

cabecera y no abandones los tratamientos. 

 

 

3- Si estás enfermo NO ENTRENES y CONSULTA al MÉDICO. Teléfonos oficiales: 

107 CABA; 148 Prov. Bs As., y  0800-222-1002  para el resto del país 

 “No te auto-mediques ni subestimes los síntomas” 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19


Reapertura de la actividad deportiva: 
¿ Qué debemos tener en cuenta?  

Factores:  

 

1- Disminución sostenida de la transmisión 

2- Capacidad del sistema de salud 

3- Acorde a lineamiento de autoridades sanitarias +  evaluación del 
riesgo (individual y grupal) 

 



Retorno a la actividad deportiva 

 

The Australian Institute of Sport Framework for Rebooting Sport in a COVID-19 Environment 



 

• Alentar que los trabajadores permanezcan en sus hogares si 
están enfermos  

• Alentar buenos hábitos respiratorios  

• Proveer un lugar para lavarse las manos o alcohol en gel 

• Limitar el acceso al lugar de trabajo sólo al personal 
esencial, de ser posible.  

• Establecer la flexibilidad para el lugar y horario de trabajo. 

• Desalentar que los trabajadores utilicen herramientas y 
equipo de trabajo de sus compañeros. 

 

 

• Limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies, equipo y 
otros elementos del ambiente de trabajo  

• Usar químicos de limpieza con etiquetas de desinfectantes 
aprobados por la Agencia de Protección Ambiental.  

• Seguir instrucciones del fabricante para el uso de los 
productos de limpieza y desinfección 

• Alentar que los trabajadores denuncien cualquier 
preocupación acerca de la seguridad y salud en el trabajo.  

          

 

 

 www.osha.gov/coronavirus  

 
Diez Medidas que todos los lugares de trabajo 
pueden tomar para Prevenir la Exposición al 
Coronavirus  



Preparación del ambiente,  
deportistas y del equipo 

1- Educación 

2- Evaluación ambiente: N° personas, áreas críticas,  

limpieza, lavado manos, limitar tiempo y contacto 

3- Organizar actividades (identificar PCC, acciones  

preventivas y control-registro) 

4- Recursos humanos e insumos  

5- Protocolo para un posible caso COVID-19 

 



Criterios propuestos para la  
reanudación de actividades deportivas 

• Deportista con síntomas o contacto ( protocolo) 

• Activ. individual o grupos pequeños ( cohortes) 

• Espacio: ≤1 persona por 4 m2  (DS) 

• Elementos: no compartidos y sanitizados previa/  

• Entrenamiento de habilidades SIN CONTACTO 

 

• Medidas Preventivas: Protocolo institucional y por actividad 

 FASE/ FR/ CAF/ PCC/ POES/ T-E/Áreas comunes/ Controles/ Higiene y Seguridad ( EPP) 

        

 



Evaluación: Retorno y deportista 

Escenarios y recomendaciones: 

 

• Asintomático sin antecedentes: Evaluar posible testeo 

• Sano post-confinamiento: actividad gradual (lesiones) 

• Vulnerable: dilatar retorno, diseñar EPBR, E off-site, mantener distancia social, 
excluir atletas AR/otro personal entorno  

• Sospechoso o contacto (14 días): NO INGRESAR Y ACTIVAR PROTOCOLO (según 
normas sanitarias MSN) 

• Recuperado post-COVID sin riesgo (transmisión y APTO) 

 

 



Reunión COVID-19  
Federaciones deportivas  
Conclusiones 
 
• Los deportistas son un grupo especial de huéspedes susceptibles al virus 

SARS- COV-2 
• La pandemia pospuso el evento de masa más importante del año: ¨Juegos 

Olímpicos de Tokio¨ 
• Las medidas de prevención deben adaptarse al ámbito deportivo, 

disponiendo de todo lo necesario para reducir el riesgo de exposición 
• El retorno deportivo debe ser cuidadosamente planificado 
• Los protocolos  de reapertura deben priorizar la prevención y seguridad, y 

contar con el aval de la autoridad sanitaria  
 

 
 


